
AVISO LEGAL 

CAZORLA ABOGADOS 

1.- Introducción. 

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso así como 

la salvaguardia de los datos del sitio web www.cazorlaabogados.com (en adelante el “Sitio 

Web”), entendiendo por Sitio Web todas las páginas y sus contenidos propiedad de CAZORLA 

ABOGADOS, S.L.P. (en adelante “CAZORLA ABOGADOS”) a las cuales se accede a través 

del dominio www.cazorlaabogados.com y sus subdominios. 

Por medio del Sitio Web, CAZORLA ABOGADOS pretende acercar a sus clientes sus 

servicios, así como la actividad docente y de investigación que desarrolla, y, en general, 

cualquier otro servicio que en su momento se estime oportuno para la correcta consecución de 

su objeto social. 

La utilización de esta página, así como de los servicios que en ella se pone a disposición del 

usuario, supondrá la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones 

generales recogidas en el presente Aviso Legal (en adelante, las “Condiciones Generales”), por 

lo que el usuario deberá de ser consciente de la importancia de leerlas cada vez que visite el 

Sitio Web. El hecho de acceder a este Sitio Web implica el conocimiento y aceptación de las 

siguientes Condiciones Generales por lo que CAZORLA ABOGADOS recomienda al usuario 

su impresión o su descarga y lectura detallada cada vez que acceda al Sitio Web. 

2.- Información general. 

El titular del presente Sitio Web es CAZORLA ABOGADOS, con domicilio social en la 

Antonio Maura, número 4, 3º planta; 28014 Madrid (Madrid); teléfono 915317252; correo 

electrónico: info@cazorlaabogados.com; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 

28.193, Folio 83, Sección 8ª, hoja número M-507816, Inscripción 1ª y provista de C.I.F B-

86058120. 

3.- Uso del Sitio Web. 

Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales, el usuario se compromete a 

usar el presente Sitio Web y los servicios puestos a su disposición en el mismo, de la manera y 

en la forma que en él mismo se establece. Quedando obligado a no utilizar el presente Sitio Web 

y sus servicios con fines ilícitos y/o contrarios a los fines establecidos en estas Condiciones 

Generales, que pudieran ser lesivos de derechos y/o intereses de terceros, o que de cualquier 

forma puedan dañar el presente Sitio Web, o impedir su correcto funcionamiento o de los 

servicios que en él se ofrecen u ofrecieran en el futuro. 

4.- Ámbito del Sitio Web y responsabilidad del usuario. 

Únicamente se encuentran comprendidas en este Sitio Web aquellas páginas que figuran dentro 

del mapa web publicado en www.cazorlaabogados.com. 

El acceso a este Sitio Web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los riesgos derivados 

de la utilización del Sitio Web por el usuario serán a su único y exclusivo cargo. No es objeto de 

garantía por parte de CAZORLA ABOGADOS: (i) la infalibilidad, la disponibilidad, la 

continuidad, la inexistencia de deficiencias y la seguridad del Sitio Web; (ii) que el contenido 

del Sitio Web o la información que pasa a través de él esté libre de virus o de otros elementos 



lesivos así como de errores, omisiones o incorrecciones y (iii) la privacidad y la seguridad en la 

utilización que el usuario haga del Sitio Web. 

CAZORLA ABOGADOS no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran 

derivar de interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o 

desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas 

ajenas a CAZORLA ABOGADOS; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema 

electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en su centro de procesos de datos, de líneas 

telefónicas , en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que 

puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control 

de CAZORLA ABOGADOS. Asimismo, se exonera a CAZORLA ABOGADOS de 

responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia 

de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por CAZORLA ABOGADOS, 

siempre que proceda de fuentes ajenas. 

El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter 

comercial entre CAZORLA ABOGADOS y el usuario. 

5.- Actualidad y modificación de la información. 

La información que aparece en este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última 

actualización. CAZORLA ABOGADOS se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar 

la información de este Sitio Web, pudiendo limitar o no permitir el acceso al mismo. 

CAZORLA ABOGADOS se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos 

cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier 

momento y sin previo aviso. 

6.- Contenidos. 

CAZORLA ABOGADOS realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los 

contenidos que pudieran aparecer en este Sitio Web. CAZORLA ABOGADOS no garantiza, ni 

se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos 

que pudieran aparecer en este Sitio Web proporcionados por terceros. 

CAZORLA ABOGADOS no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, 

actividades comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante 

enlaces electrónicos o links si los hubiera y cuando los hubiere, de forma directa o 

indirectamente, a través de este Sitio Web. La presencia de links en el Sitio Web, salvo 

manifestación expresa en contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso 

supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan 

ningún tipo de relación entre CAZORLA ABOGADOS y las empresas o particulares titulares 

de los sitios webs a los que puede accederse mediante estos enlaces. CAZORLA ABOGADOS 

se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento y sin previo aviso 

los enlaces que pudieran aparecer en su Sitio Web. 

CAZORLA ABOGADOS se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso al Sitio Web a 

cualquier usuario de Internet que introduzca en este Sitio Web cualquier contenido contrario a 

las normas legales o sea inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que 

estime oportunas para evitar este tipo de conductas. 

7.- Navegación, acceso y seguridad. 



CAZORLA ABOGADOS realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se realice en 

las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse 

durante la misma. 

Este Sitio Web ha sido diseñado para soportar los navegadores Internet Explorer y Mozilla 

Firefox. CAZORLA ABOGADOS no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, 

que pudieran ocasionarse a los usuarios por la utilización de otros navegadores o versiones 

distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el Sitio Web. 

El acceso a los servicios transaccionales y aquellos que incluyen la captura de datos personales 

se realiza en un entorno seguro utilizando el protocolo SSL. 

CAZORLA ABOGADOS no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web sea 

ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido 

o software al que pueda accederse a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un 

daño. En ningún caso CAZORLA ABOGADOS será responsable por las pérdidas, daños o 

perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso del Sitio Web, incluyéndose pero 

no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la 

introducción de virus. De igual modo, CAZORLA ABOGADOS no se hace responsable de los 

daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En 

particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto 

de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir. 

Los servicios ofertados en este Sitio Web sólo pueden ser utilizados correctamente si se 

cumplen las especificaciones técnicas para las que ha sido diseñado. 

8.- Política de Protección de Datos 

8.1 Introducción 

Con la finalidad de informar a los usuarios de la Política de Protección de Datos de 

CAZORLA ABOGADOS, S.L.P. y con el objeto de respetar la legislación vigente, en 

particular, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 

parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se desarrolla a continuación 

el presente aviso cuya lectura se recomienda. 

Con este objetivo, el responsable del tratamiento de los datos personales que los 

usuarios faciliten para el desarrollo del servicio profesional solicitado, además de para 

la solicitud de información o planteamiento de consultas solicitada a través de la página 

web es: 

 CAZORLA ABOGADOS, S.L.P. (en adelante, “CAZORLA ABOGADOS”) 

con NIF B-86058120 y domicilio social en la calle Antonio Maura, 4, 3ª planta, 

28014 de Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 28.193, 

Folio 83, Sección 8ª, hoja número M-507816, Inscripción 1ª. 

Asimismo, dispone de la siguiente dirección de correo electrónico de contacto 

info@cazorlaabogados.com. 

CAZORLA ABOGADOS ha efectuado un análisis de los posibles riesgos que conlleva 

el tratamiento y cesión de los datos personales que le han sido facilitados por los 

titulares de los datos, (en adelante, “clientes” o “usuarios”) y demás interesados. 
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Como consecuencia de tal análisis, CAZORLA ABOGADOS ha implementado 

medidas de seguridad eficaces, de acuerdo con el estado de la técnica, para prevenir y 

mitigar los daños que se puedan ocasionar tanto a los datos personales contenidos en su 

fichero como a sus titulares, comprometiéndose al escrupuloso cumplimiento de los 

mismos y a mantener actualizadas dichas medidas con el fin de tener cubiertas las 

posibles modificaciones que se puedan producir en los riesgos. 

Asimismo, los datos personales facilitados se tratarán con la máxima confidencialidad y 

con el compromiso de CAZORLA ABOGADOS de guardar el pertinente secreto 

profesional. 

8.2 Objeto 

Esta Política de Protección de Datos tiene por objeto dar a conocer a nuestros clientes, 

usuarios e interesados en nuestros servicios profesionales: 

1. el método en cuya virtud CAZORLA ABOGADOS recoge sus datos personales; 

2. los ficheros de CAZORLA ABOGADOS donde serán conservados los datos 

personales recogidos; 

3. el tratamiento que se les conferirá a tales datos y las cesiones que sobre los 

mismos que se puedan, en su caso, realizar; 

4. el período por el que serán conservados tales datos; 

5. y, por último, el procedimiento para ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y 

cancelación, con el objeto de que los usuarios puedan facilitar a CAZORLA 

ABOGADOS su consentimiento, de manera libre, voluntaria e inequívoca, sobre 

el tratamiento que se quiera dar a los datos personales facilitados, así como la 

posibilidad d presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

8.3 Tratamiento 

CAZORLA ABOGADOS llevará a cabo un tratamiento de los datos personales 

facilitados por sus clientes de la forma que determina la legislación vigente. En este 

sentido, CAZORLA ABOGADOS tratará los datos facilitados con el objetivo de 

conseguir la mejor prestación de los servicios profesionales que hayan sido contratados, 

e informar, en su caso, de las novedades jurídicas o propias de CAZORLA 

ABOGADOS que pudieran resultar de interés para sus clientes. 

8.4 Cesión de datos 

En atención a la prestación de servicios que hayan sido contratados con CAZORLA 

ABOGADOS podrán cederse los datos personales a terceras entidades proveedoras de 

servicios informáticos, con el objetivo de poder llevar a cabo adecuadamente el servicio 

profesional solicitado. Sin perjuicio de lo anterior, tal cesión de datos tendrá como único 

objetivo la realización de las labores de mantenimiento propio de tales aplicaciones, sin 

que la cesión sea en ningún caso directa. 

En todo caso, cuando sea preceptivo conforme a la normativa aplicable, CAZORLA 

ABOGADOS suscribirá con los proveedores los correspondientes contratos de acceso a 



datos por cuenta de terceros en los que se recogerán los términos y condiciones de uso 

de tales datos personales de los clientes, el tipo de tratamiento que se les va a dar y las 

medidas de seguridad que las entidades deberán tener en cuenta como requisito para que 

tales datos, efectivamente, puedan ser cedidos conforme a normativa que resulte de 

aplicación. 

8.5. Ficheros de datos 

Los ficheros consisten en un conjunto estructurado y organizado de los datos recabados, 

donde se identifica a una persona física, a los que se accede únicamente a través de unos 

criterios organizativos y técnicos. 

Así, los datos personales que CAZORLA ABOGADOS recogerá de los clientes con el 

objetivo de establecer una relación profesional, esto es, para la elaboración de la 

correspondiente propuesta de honorarios, serán los siguientes: 

 nombre, apellidos y DNI de la persona física o, en su caso, representante de la 

persona jurídica y su domicilio; 

 número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona física o, en 

su caso, del representante de la persona jurídica. 

Asimismo, CAZORLA ABOGADOS podría tener que solicitar al cliente, en su caso, y 

con el único fin de determinar adecuadamente el objeto y alcance de sus servicios, 

documentación estrictamente relacionada con el encargo profesional que se estuviera 

solicitando. 

Los datos personales que el cliente ponga a disposición de CAZORLA ABOGADOS 

serán recogidos con el objetivo de establecer una relación profesional y se incorporarán 

en el fichero denominado “clientes”. 

Tales datos deberán ser proporcionados por el cliente, con su consentimiento libre, 

expreso e inequívoco, para la formalización de la correspondiente propuesta de 

honorarios. El cliente es el único habilitado para facilitar a CAZORLA ABOGADOS 

sus datos personales de una manera correcta y veraz, de tal manera que CAZORLA 

ABOGADOS es ajeno a los daños y perjuicios que se puedan ocasionar como 

consecuencia de haber facilitado información falsa o errónea. 

Por su parte, la omisión o la negativa del cliente a facilitar los datos anteriormente 

expuestos supondrá la ausencia de consentimiento para que el CAZORLA 

ABOGADOS pueda acceder a tales datos personales y proceder a su tratamiento, así 

como a la imposibilidad de iniciar una relación profesional con el mismo. 

8.6 Plazo de conservación de los datos de carácter personal 

CAZORLA ABOGADOS conservará los datos personales que le sean facilitados por 

sus clientes por un plazo de diez años a contar desde la fecha en que se dé por finalizada 

la relación profesional concertada.  



Del mismo modo, el plazo podría verse prorrogado como consecuencia de la iniciación 

de un procedimiento de inspección tributaria, de protección de datos de carácter 

personal o cualquier otra circunstancia legalmente prevista. 

8.7 Ejercicio de derechos por los usuarios 

Los clientes tienen derecho a ejercer frente CAZORLA ABOGADOS los siguientes 

derechos: 

 derecho al acceso a sus datos personales; 

 derecho a la rectificación de sus datos personales; 

 derecho de oposición de sus datos personales; 

 derecho al olvido de sus datos personales; 

 derecho a la limitación del tratamiento de sus datos personales; 

 derecho a la portabilidad de sus datos; 

 derecho a la cancelación de sus datos. 

El ejercicio de tales derechos podrá realizarse a través del correo electrónico 

info@cazorlaabogados.com o mediante escrito dirigido al domicilio de CAZORLA 

ABOGADOS. En los dos casos, el cliente tendrá que acompañar copia de su DNI e 

indicar, en su caso, el concreto derecho a ejercitar. 

CAZORLA ABOGADOS acusará recibo de la solicitud y señalará los defectos que 

pudieran constar en la misma, por el mismo medio que fue recibida, en un plazo de 

cuarenta y ocho horas a contar desde la recepción de la comunicación del usuario.  

CAZORLA ABOGADOS dará cumplimiento en un plazo máximo de quince días 

naturales, desde la correcta recepción de la comunicación que se remita, de la solicitud 

del usuario. 

Asimismo, CAZORLA ABOGADOS informa a los usuarios de la posibilidad de 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

9.- Sobre el uso de cookies. 

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador 

utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente 

únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies tienen, generalmente, una duración 

limitada en el tiempo. Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el número de teléfono 

del usuario, su dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna 

cookie puede extraer información del disco duro del usuario o robar información personal. La 

única manera de que la información privada de un usuario forme parte del archivo cookie es que 

el usuario dé personalmente esa información al servidor. Aquellos usuarios que no deseen 

recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden configurar su navegador a tal 

efecto. 

CAZORLA ABOGADOS, S.L.P. utiliza cookies en su portal web 

http://www.cazorlaabogados.com/ para almacenar las preferencias del usuario con el fin de 

mejorar la calidad de nuestros servicios, asegurar el funcionamiento técnico tanto del portal 

como de las transacciones realizadas, y desarrollar nuevas y mejores prestaciones. Si se 
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desactivan o rechazan las cookies, puede ocurrir que algunas de las funciones y/o servicios no 

funcionen adecuadamente. 

¿Qué Cookies utilizamos? 

Utilizamos las siguientes cookies en nuestro portal: 

Dominio Nombre Finalidad Caducidad 

www.cazorlaabogad

os.com 

catAccCookies Control de aviso de 

cookies 

30 días 

www.cazorlaabogad

os.com 

qtrans_cookie_test Multi-idioma Sesión 

www.cazorlaabogad

os.com 

wordpress_{hash} Guardado de los 

detalles de 

autentificación en el 

gestor de contenidos 

Sesión 

www.cazorlaabogad

os.com 

wordpress_logged_in_{hash} Interfaz de Wordpress Sesión 

www.cazorlaabogad

os.com 

wordpress_test_cookie Comprobación del 

gestor de contenidos 

para saber si el 

navegador tiene las 

cookies activadas 

Sesión 

www.cazorlaabogad

os.com 

wp-settings-1 Personalización del 

interfaz de usuario 

1 año 

www.cazorlaabogad

os.com 

wp-settings-time-1 Personalización del 

interfaz de usuario 

1 año 

.twitter.com __utma Identificación de 

usuarios que ya se 

habían conectado al 

sitio web 

Dos años a 

partir de la 

configuración 

o 

actualización 

.twitter.com __utmz Identificación de 

usuarios para 

compartir contenido 

6 meses 

.twitter.com _ga Analítica e 

Identificación. 

Almacena 

información recogida 

por las cookies en 

servidores 

Dos años 

.twitter.com _gid Se genera de forma 

automática de forma 

transparente para la 

Web debido a ciertos 

códigos de medición 

o terceros 

24 horas 

.twitter.com _twitter_sess Incorporada en botón 

de Twitter. 

Identificación del 

usuario logueado. 

Sesión 

.twitter.com ads_prefs Ubicación de 

funcionalidades de 

Twitter en la web 

10 años 



.twitter.com auth_token Identificación en 

Twitter 

Persistente 

.twitter.com co Ubicación de 

funcionalidades de 

Twitter en la web 

9 años 

.twitter.com csrf_same_site Prevención de 

ataques de 

falsificación 

1 año 

.twitter.com csrf_same_site_set Prevención de 

ataques de 

falsificación 

1 año 

.twitter.com ct0 Incluir enlaces a redes 

sociales  

sesión 

.twitter.com dnt Ubicación de 

funcionalidades de 

Twitter en la web 

10 años 

.twitter.com eu_cn Incorporada en botón 

de Twitter. 

Identificación del 

usuario logueado. 

1 año 

.twitter.com guest_id Ubicación de 

funcionalidades de 

Twitter en la web 

2 años 

.twitter.com Kdt Ubicación de 

funcionalidades de 

Twitter en la web 

2 años 

.twitter.com mp_{hash}_mixpanel Registro al uso de la 

web 

1 año 

.twitter.com personalization_id Compartir el 

contenido de la web 

2 años 

.twitter.com remember_checked_on Identificador del sitio 

y cookies técnicas 

para compartir 

contenidos usando 

twitter 

10 años 

.twitter.com tfw_exp Técnica e interacción 

social 

Sesión 

.twitter.com twid Ubicación de 

funcionalidades de 

Twitter en la web 

Sesión 

¿Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores? 

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las 

Cookies de un Servicio en particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la 

configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las „opciones‟ o 

„Preferencias‟ del menú de su navegador. Aunque puede variar ligeramente de una versión de 

navegador a otra, la configuración de la política de cookies para los navegadores más utilizados 

es la siguiente: 

 Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 

Configuración. 

 Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 

Personalizada. 



 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración 

de contenido. 

 Safari: Preferencias -> Seguridad. 

Para más información, puede consultar el soporte o la ayuda de su navegador. 

10.- Propiedad intelectual y derechos de autor. 

CAZORLA ABOGADOS declara que, salvo que se indique lo contrario en el Sitio Web, los 

textos, imágenes, ilustraciones, diseños, iconos, fotografías, segmentos de vídeo, segmentos de 

sonido y demás materiales que se encuentren en el Sitio Web y cualesquiera otras creaciones 

intelectuales y/o invenciones o descubrimientos científicos y técnicos, cualquiera que sea su 

aplicación empresarial o industrial (en adelante colectivamente denominados el “Contenido”) 

han sido creados o inventados por CAZORLA ABOGADOS o cedidos, licenciados, 

transmitidos o autorizados a ésta por sus titulares y/o cesionarios. 

El Usuario se compromete a no suprimir o alterar cualesquiera signo distintivo utilizado en el 

Sitio Web, tales como, con carácter no exhaustivo, marcas, nombres comerciales (gráficos, 

logotipos, etc.), el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de CAZORLA 

ABOGADOS o de terceros titulares incorporados en el Sitio Web. 

Son propiedad de CAZORLA ABOGADOS igualmente todos los derechos sobre cualesquiera 

obras, inventos, descubrimientos, patentes, ideas, conceptos, actualizaciones y las mejoras 

relacionadas con el Sitio Web, sus sistemas, aplicaciones y programas o con los servicios que 

CAZORLA ABOGADOS presta, que sean creados, realizados, desarrollados o puestos en 

práctica por primera vez por CAZORLA ABOGADOS, ya sea por sí sola o con la ayuda de los 

usuarios del Sitio Web, en el transcurso o como resultado de algún diseño, desarrollo o 

cualquier otra tarea realizada de conformidad con el Contrato. 

El Usuario no podrá utilizar el nombre ni las marcas, símbolos, logos o signos distintivos de 

titularidad de CAZORLA ABOGADOS sin el consentimiento expreso y escrito de ésta. 

Los usuarios de Internet que accedan al Sitio Web pueden visualizar la información contenida 

en el mismo y efectuar descargas (downloads) o reproducciones privadas en su sistema 

informático, siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros 

o se instalen en un servidor conectado a Internet o a una red local. No se permite, sin perjuicio 

de lo recogido las presentes Condiciones Generales, la distribución, modificación, cesión, 

comunicación pública, reproducciones ni cualquier otro acto de parte o la totalidad de la 

información publicada de la Sitio Web sin autorización previa de CAZORLA ABOGADOS. En 

caso de que cualquier usuario o tercero considere que cualquiera de los contenidos existentes en 

la Sitio Web suponga una violación de los derechos de autor u otros derechos de protección de 

la propiedad intelectual, rogamos que lo comunique a cualquiera de las direcciones que se 

enumeran en el apartado 2 de las presentes Condiciones Generales. 

11.- Jurisdicción y legislación aplicable. 

Las normas de uso que se encuentran en el presente Acuerdo Legal, se rigen por la ley 

Española. Asimismo, tanto CAZORLA ABOGADOS como los usuarios del Sitio Web están de 

acuerdo en que para cualquier discrepancia que pueda surgir en cuanto a la interpretación, 

cumplimiento y/o ejecución, de las presentes normas se someterán expresamente a la 

jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de Madrid Capital, con renuncia expresa, a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 


